
 

Empresas argentinas que representarán al país en el Mobile 
World Congress 2017 

 
 
Adverit de Argentina: marketing digital para nuevas empresas, proyectos online, community 
management para redes sociales. 
 
Cis Group Latinoamerica: ingeniería en telecomunicaciones, laboratorio de innovación 
tecnológica, soluciones de optimización de red. 
 
Clinc Shop: ayuda a crear experiencias de compra exitosas desde puntos móviles. 
 
Competir.com: aprendizaje y educación digital. Formación interactiva a través de cursos de e-
learning online y offline. 
 
Dekagb: plataformas de conectividad con servicios de nube. Desarrollo de software y aplicaciones 
móviles. 
 
DMC Wireless Systems: instalación de redes de fibra óptica subterráneas, ingeniería civil, 
mantenimiento y otros servicios. 
 
Dynamo Movil: plataformas de publicidad y entretenimiento para la industria móvil. Trabaja con 
canales de alta performance como SAT, PUSH, Flash SMS, USSD PUSH, standard SMS y 
aplicaciones para smartphones. 
 
Intextual: publicidad digital en formatos In-Text, In-Images, Related Tags y Display tradicionales. 
Creación de Smartcontent, un nuevo concepto de video online. 
 
Intraway Corporation: asiste a los proveedores de servicios de comunicación (CPSs) en la 
transformación digital con un portfolio integral de soluciones innovadores, ampliamente 
configurables y listas para implementar. 
 
Joker Mobile: propicia la monetización de creadores de contenido, desarrolladores de 
aplicaciones, proveedores de servicios y editores para aumentar sus ganancias. 
 
Mapplics: diseño web, desarrollo de aplicaciones, herramientas y plataformas digitales para 
empresas. 
 
Media Digital: desarrollo de marketing interactivo y programación web. 
 
Mediafund: nuevo sistema de publicidad socialmente responsable que combina tecnología de 
punta con donaciones en tiempo real. 
 
Mobisoft: desarrollo, implementación y distribución de aplicaciones y contenidos en plataformas 
móviles. 
 
Nubicam: cámaras de seguridad de transmisión en vivo para Apple, Android, Motorola y Samsung. 
 
Ostic Group: publicidad móvil y aplicaciones creativas con estudios de mercado. 
 
Pizquiz Solutions: desarrollo de mobile software. La empresa cuenta con el producto ttsprts, una 
plataforma digital que conecta a organizaciones deportivas con sus fans. 



 

 
Prisett Media & Technologies: productos digitales, publicidad, diseño UX y branding digital. 
 
RedMas Argentina: soluciones de publicidad digital para empresas en América Latina y Estados 
Unidos. 
 
Renxo: aplicaciones, innovación, juegos y servicios creativos. 
 
SmartMob: micropagos para contenidos premium y productos virtuales. Diseñado para grandes 
empresas y PyMEs. 
 
Soicos: publicidad online enfocada en marketing basado en desempeño. 
 
The App Master: desarrollo de software, aplicaciones móviles y soluciones de gestión de datos. 
 
Udist: grupo de emprendedores latinoamericanos enfocados en el desarrollo y crecimiento de 
nuevas compañías digitales. 
 
Unitec Blue: nano tecnología, tarjetas de contacto electrónicas, tarjetas SIM, luminarias LED, 
tarjetas de papel con circuito integrado y sistemas de identificación. 
 
Vault Consulting: empresa de consultoría especializada en la plataforma tecnológica de Oracle. 
Servicios de optimización, capacity planning y tuning. 
 
VNG: publicidad, marketing y comunicación online. 
 

 
 

Startups argentinas que representarán al país en el Four Years 
From Now (4YFN) 

 
Bandit: plataforma que innova en la industria del recruiting, enfocada a la captación de 
profesionales en torno al sector digital. 
 
Clinc Shop: ayuda a crear experiencias de compra exitosas desde puntos móviles. 
 
Del Producto a la Casa: solución para la logística entre vendedores y consumidores finales.  
 
HiBox: simplifica el trabajo en equipo con una completa herramienta de comunicación interna. 
 
Munidigital: herramienta que agiliza la toma de decisiones y busca aumentar la productividad de 
los Municipios alrededor del mundo. 


